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Lección 10
 Alabamos a Dios por el don de Jesús.Adoración

Referencias: Lucas 2:8-15; El Deseado de todas las gentes, pp. 29-31.
Versículo para memorizar: “No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que 
serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo” (Luc. 2:10, NVI).

Objetivos
Los alumnos:

Sabrán que, porque nos ama, Dios envió a Jesús para ser nuestro Salvador.
Sentirán el gozo de adorar a Jesús y de compartir su amor como lo hicieron los ángeles.
Responderán encontrando nuevas formas de “entonar” el cántico de los ángeles.

El mensaje:

Adoramos a Dios cuando entonamos alegres cantos de alabanza.

Heraldos angelicales
Año A

4º trimestre
Lección 10

Gracia en accion

Gracia

Comunidad

Servicio

Adoracion

Gracia en accion

Gracia

Comunidad

Servicio

Adoracion

La lección bíblica de un vistazo
La familiar historia de la visita de los 

ángeles a los pastores está contada desde 
el punto de vista de los ángeles. El ángel 
Gabriel llega hasta los pastores que vigilan 
sus ovejas en las colinas de los alrededores 
de Belén. Los pastores se atemorizan con 
lo que ven. El ángel calma sus temores, y 
les anuncia el nacimiento de Jesús y dónde 
encontrarlo. Entonces, una multitud de 
ángeles se une a Gabriel cantando “Gloria 
a Dios en las alturas”. Los pastores deciden 
ir a encontrar al bebé.

Esta es una lección sobre la adoración
Los ángeles han experimentado el gozo 

de adorar a Dios en el cielo. Ahora, tienen 
el gozo de invitar a los seres humanos a 
unirse en la adoración, para alabar a Dios 
por el don de su Hijo. Describen la buena 
noticia que hace que queramos adorar: 
¡Nuestro Salvador ha venido a la tierra a 
salvarnos!

Enriquecimiento para el maestro
“Los mensajeros celestiales contempla-

ban con asombro la indiferencia de aquel 
pueblo a quien Dios llamara a comunicar 
al mundo la luz de la verdad sagrada. La 
nación judía había sido conservada como 
testigo de que Cristo había de nacer de la 
simiente de Abraham y del linaje de David; 
y sin embargo, no sabía que su venida se 
acercaba. En el Templo, el sacrificio matu-
tino y el vespertino señalaban diariamente 
al Cordero de Dios; sin embargo, ni aun 
allí se habían hecho los preparativos para 
recibirlo. Los sacerdotes y maestros de la 
nación no sabían que estaba por acontecer 
el mayor suceso de los siglos. Repetían sus 
rezos sin sentido y ejecutaban los ritos del 
culto para ser vistos de los hombres, pero 
en su lucha para obtener riquezas y honra 
mundanal, no estaban preparados para la 
revelación del Mesías. Y la misma indiferen-
cia reinaba en toda la tierra de Israel. Los 
corazones egoístas y amantes del mundo no 
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Bienvenida

Bienvenida En todo momento. Salude a los niños al llegar y 
escuche sus inquietudes. 

Actividades de preparación Hasta 10 minutos  A. Ángel ornamental
B. Se oye un canto en alta esfera
C. Sé un heraldo

Oración y alabanza Hasta 10 minutos Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica Hasta 20 minutos Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

Aplicando la lección Hasta 15 minutos Adivinen el título

Compartiendo la lección Hasta 15 minutos A. Comparte un ángel
B. Colgante para picaporte
C. Proyecto especial

Vista general del programa
 Sección de la lección   Minutos    Actividades


1

2
3
4

se conmovían por el gozo que embargaba 
a todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban 
ver al Invisible. A los tales fue enviada la 
embajada celestial” (El Deseado de todas las 
gentes, pp. 29, 30).

Sobre los collados de Belén se reunie-
ron innumerables ángeles a la espera de 
una señal para declarar las gratas nuevas al 
mundo. Si los dirigentes de Israel hubieran 
sido fieles, podrían haber compartido el 
gozo de anunciar el nacimiento de Jesús...

“En los campos donde el joven David 
apacentara sus rebaños, había todavía pas-
tores que velaban. Durante las silenciosas 
horas de la noche, hablaban del Salvador 
prometido, y oraban por la venida del 
Rey” (El Deseado de todas las gentes, pp. 
30, 31).

“Este mensajero es el que ocupa la 
posición de la cual cayó Satanás. Es aquel 
que en las colinas de Belén proclamó el 
nacimiento de Cristo” (El Deseado de todas 
las gentes, p. 725).

Decoración del aula
Continúe usando el decorado al aire 

libre. Tenga una escena de un pesebre con 
paja, y un muñeco envuelto en una manta 
y acostado en una caja. Agregue anima-
les de peluche (oveja, vaca, burro, etc.). 
Cuelgue una estrella grande rodeada de 
luces blancas, para representar la “estrella” 
de ángeles. Si es posible, coloque un árbol 
sencillo, en el que los niños puedan colo-
car ornamentos caseros de las lecciones 10 
a 12 (Actividades de preparación).

Dé la bienvenida a los niños cuando 
lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante 
la semana, por qué motivos están conten-
tos o preocupados. Anímelos a compartir 

cualquier experiencia que tenga que ver 
con el estudio de la lección de la última 
semana. Comiencen con la actividad de 
preparación que usted haya elegido. 
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Lección 10
Actividades de preparación1

Seleccione la actividad o las actividades 
que sean más apropiadas para su situación 
de enseñanza. 

A. Ángel ornamental
Con anticipación, copie un molde 

de ángel para cada niño, de la sección 
Patrones y modelos, y perfore un agu-
jero en la parte superior.

Distribuya los elementos para pin-
tar y decorar. Que los niños decoren 
los ángeles y los recorten. Se puede 
recortar el bolsillo y pegarlo con pega-
mento o cinta adhesiva en la parte de 
adelante del ángel. Invite a los niños a 
colocar una ofrenda en ellos. Cuando 
terminen, enlacen un hilo, cuerda o 
cinta por el agujero y cuelguen los 
ángeles en el árbol (u otro lugar apro-

piado).

Análisis
Conceda tiempo para responder cuan-

do pregunte: ¿Se ven lindos nuestros 
ángeles? ¿En qué les hace pensar estos 
ángeles en Navidad? (Los ángeles que vi-
sitaron a los pastores cuando nació Jesús.) 
Nuestra historia bíblica de hoy se trata 
justamente de eso: la buena noticia y 
el gozo que los ángeles trajeron a los 
pastores. El versículo para memorizar 
de hoy es: “No tengan miedo. Miren 
que les traigo buenas noticias que serán 
motivo de mucha alegría para todo el 
pueblo” (Luc. 2:10, NVI). Nuestro men-
saje hoy es:

Adoramos a Dios cuando entonamos alegres 
cantos de alabanza.

Díganlo conmigo.

B. Se oye un canto en alta esfera
En lo posible, consiga la música 

de “Se oye un canto en alta esfera” 
(Himnario Adventista, Nº 84). 
Pregunte: ¿Conocen el himno 
“Se oye un canto en alta esfera”? 

Aprendámoslo juntos. Ayude a los niños 
a entonar las estrofas de este himno.

Análisis
Cuando nació el bebé Jesús, ¡los 

ángeles estaban tan felices y llenos de 
alabanzas que solo podían cantar! Hoy 
aprenderemos acerca del canto que en-
tonaron los ángeles. ¿Les gusta adorar 
por medio de los cantos?

El versículo para memorizar de hoy 
es: “No tengan miedo. Miren que les 
traigo buenas noticias que serán motivo 
de mucha alegría para todo el pueblo” 
(Luc. 2:10, NVI). Nuestro mensaje de 
hoy es:

Adoramos a Dios cuando entonamos alegres 
cantos de alabanza.

Repítanlo conmigo.

C. Sé un heraldo
En lo posible, muestre a los alumnos 

una ilustración de un antiguo heraldo. 
Conceda tiempo para responder cuando 
pregunte: ¿Saben lo que es un heraldo? 
Un heraldo es un mensajero oficial. 
En la antigüedad, el heraldo de un rey 
tocaba una trompeta para anunciar el 
arribo del rey cuando este entraba en 
un lugar especial. ¿Sabían que algunos 
heraldos anunciaron el nacimiento de 
Jesús? Hoy aprenderemos más acerca de 
esos heraldos. Tal vez, este himno les 
dé una pista.

Entonen “Los heraldos celestiales” 
(Himnario Adventista, Nº 82). Si no lo 
conocen, ayude a los niños a aprender la 
primera estrofa.

Análisis
¿Quiénes son los heraldos en el canto 

que entonamos? ¿Sabían que ustedes 
son heraldos cuando cantan villancicos 
cristianos? ¿De quién hablan? ¿Cuáles 
son algunas otras formas en que pode-
mos ser heraldos para Jesús? (Entonar 

Materiales
• Molde de 
ángel (pág. 48), 
papel, tijeras, 
pegamento en 
barra o cinta 
autoadhesiva, 
artículos para 
pintar y decorar, 
perforadora, 
hilo, cuerda o 
cinta.

Materiales
• Himnario adven-
tista (opcional).
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Lección bíblica: Vivenciando la historia2

Materiales
• Vestimenta de 
tiempos bíblicos 
y de ángel, 
manta, palos, 
papel arrugado 
de color.

villancicos; hablar a los demás acerca de 
él y de por qué lo amamos; regalar libros 
o revistas acerca de Jesús; invitar a amigos 
a la Escuela Sabática, etc.) Si quieren ser 
heraldos de Jesús, levanten la mano.

El versículo para memorizar de hoy 
nos habla acerca de la buena noticia que 
compartieron los ángeles. Dice: “No 
tengan miedo. Miren que les traigo bue-

nas noticias que serán motivo de mucha 
alegría para todo el pueblo” (Luc. 2:10, 
NVI). Nuestro mensaje de hoy es:

Adoramos a Dios cuando entonamos alegres 
cantos de alabanza.

 
Repítanlo conmigo.

Oración y alabanza
Confraternización

Comente las alegrías y las tristezas 
de los niños según le contaron cuando 
usted los recibió, siempre y cuando sea 
conveniente. Dé tiempo para compartir 
experiencias del estudio de la lección de 
la última semana. Recuerde los cumplea-
ños, los eventos especiales o los logros 
alcanzados. Dé una cordial bienvenida a 
las visitas y preséntelas a la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el 

tema. Pueden alabar a Dios, o utilizar 
cantos para el aprendizaje, en cualquier 
momento de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misio-

nero trimestral (Misión) para niños.

Ofrendas
Diga: Adoramos a 

Jesús cuando damos 
nuestras ofrendas 
para que otros pue-
dan conocer la buena 
noticia acerca de él. 
Si los niños hicieron 
adornos de ángeles 
(Actividad de preparación A), muéstrelos 
con las ofrendas en su interior. Si no, 
junte la ofrenda con un recipiente adap-
tado a la época navideña.

Oración
Pida a los niños que mencionen algo 

por lo que están agradecidos en la época 
navideña. Luego, agradezca a Dios por el 
privilegio de adorarlo como lo hicieron 
los ángeles.

Personajes: Angeles, Gabriel,* 
pastores.

Puesta en escena: Oscurezca la sala 
y encienda la estrella del ángel hecha 
para decorar ambientes. Asigne las 
partes y vista a los niños con la ropa 
apropiada. Un ángel debiera usar algo 
dorado en la ropa, como el ángel que 
primero aparece en la historia. Vista 

algunos niños como pastores y pídales 

que se acuesten sobre una manta en el 
piso, mientras hacen de cuenta que están 
durmiendo. Arrugue papeles de color en 
algunos palos para imitar una fogata y 
colóquelos en el centro de la manta. Dis-
tribuya ovejas de juguete en los alrededo-
res o pida a algunos niños que hagan de 
ovejas que balan cuando sea apropiado.

Que los ángeles “hablen” en la os-
curidad al comienzo; luego, cuando el 

Materiales
•  Adornos de 
ángeles o un 
recipiente que 
se adapte a la 
época navideña.
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Lección 10
primer ángel comience a hablar, encienda 
las luces. Después de que haya hablado 
el primer ángel, que los demás ángeles 
comiencen a entonar “Se oye un canto en 
alta esfera” (Himnario Adventista, Nº 84). 
Al final, que todos se junten.
_______________

* Ver El Deseado de todas las gentes, p. 725.

Historia
(Tres o cuatro ángeles están en grupo y 

parecen estar conversando.)
–¡Es hora! ¡Hemos esperado tanto tiem-

po! ¡Finalmente llegó la hora! ¡Jesús nació! 
¡Ah, su increíble amor por estas personas 
es sorprendente! –un ángel entusiasmado 
rebosa de gozo.

–Pero ¿ves? Casi nadie está prestando 
atención –agregó otro.

–Los sacerdotes del Templo continúan 
sacrificando corderos –dijo otro–, pero no 
parecen saber lo que significa.

–Pronto podremos contarles que Jesús 
ha nacido –agregó otro–. Tan solo quiero 
gritar: “¡Tenemos BUENAS NOTICIAS 
para ustedes! ¡Su Salvador ha nacido!”

El coro de ángeles sabía lo que entona-
ría. Estaban listos para hablar al mundo 
acerca de Jesús. Era casi la hora para su 
concierto especial. ¡Esta noche! ¡Esta 
noche entonarían su canto de alabanza. Y 
todo el mundo lo recordaría en el futuro!

Los ángeles habían observado a las perso-
nas que se suponía que sabían acerca del naci-
miento del Salvador. Los mismos a los que se 
les había dado la buena noticia por medio de 
los profetas ni siquiera parecían interesarse en 
esto. Había acontecido el mayor evento que 
ocurriría alguna vez en la tierra. Sin embargo, 
solo unos pocos todavía lo estaban esperando. 
En ese mismo momento los pastores que esta-
ban reunidos en una ladera estaban estudian-
do las profecías; estaban entre los pocos que 
sabían que el Salvador vendría pronto.

(Que todo el grupo de “ángeles” se reúna 
y se acerque a los pastores en la manta. 
Solo “Gabriel” se acerca a la manta en este 
momento.)

Se oyó la orden, y los ángeles se dieron 
prisa para ocupar sus lugares. En medio 
de la noche, Gabriel los condujo hasta los 

cielos de Belén. Allí esperaron mientras 
Gabriel hablaba a los pastores que estaban 
cuidando las ovejas. Repentinamente, la 
gloria de Dios iluminó la noche. ¡Los pas-
tores en el campo estaban aterrorizados! 
[Encienda las luces.]

(Gabriel habla a los pastores.)
–No teman –Gabriel les anunció–. Ten-

go buenas noticias, noticias de gran gozo. 
Noticias para colmar al mundo de alegría. 
Hoy mismo, ha nacido su Salvador. Lo 
encontrarán en Belén envuelto en telas 
suaves y acostado en un pesebre.

(Todos los ángeles se reúnen alrededor 
de los pastores.) De repente, el cielo se lle-
nó de ángeles brillantes. El coro de ángeles 
se unió a Gabriel, llenando la noche con 
la música más gloriosa jamás escuchada. 
“Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios en las 
alturas. La paz ha venido a la tierra. Dios 
ha enviado su mejor regalo para la huma-
nidad”. [Todos los ángeles cantan “Se oye 
un canto en alta esfera” mientras se van 
alejando de los pastores.]

Cantaban y cantaban, mientras lenta-
mente regresaban al cielo. Los asombrados 
pastores estaban anonadados.

Llenos de sobrecogimiento, un pastor 
finalmente recuperó la voz.

–¿Qué estamos esperando? –preguntó–. 
¡Vayamos a Belén a ver a este Bebé que el 
Señor ha enviado!

¿Sabían que los ángeles aún entonan 
el canto de gloria hasta el día de hoy? El 
gozo, la alabanza y el agradecimiento por 
Jesús, el Regalo de amor de Dios, todavía 
llena los corazones de los ángeles hasta re-
bozar. Nuestros corazones pueden rebozar 
con ese gozo por adorar a Jesús, también. 
Al igual que los ángeles, podemos estar 
llenos de alegría y de buenas noticias. Po-
demos adorar a Dios con cánticos. 

Análisis
Pregunte: ¿Por qué los ángeles estaban 

tan entusiasmados? ¿Por qué el ángel 
dijo a los pastores: “No tengan miedo”?

Si hubiesen estado allí, ¿qué habrían 
pensado cuando apareció el ángel? ¿Qué 
habrían hecho cuando el coro de ánge-
les llenó el cielo?
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Aplicando la lección3

Materiales
• Papel, tijeras, 
marcador.

Materiales
• Pizarrón/
pizarra, tiza/
marcador, 
Biblias.

Materiales
•  Papel, 
lápices o 
marcadores.

¿Cómo pueden hacer que su adora-
ción sea tan gozosa como la de los ánge-
les? Recuerden nuestro mensaje...

Adoramos a Dios cuando entonamos alegres 
cantos de alabanza.

Versículo para memorizar
Con anticipación, recorte grandes 

notas musicales de papel y escriba el 
versículo para memorizar en ellas, una 
palabra por nota. Que los niños se 
turnen para ponerlas en orden mien-
tras toda la clase dice el versículo para 

memorizar. Repitan hasta que los niños 
conozcan el versículo.

El versículo para memorizar es: “No 
tengan miedo. Miren que les traigo bue-
nas noticias que serán motivo de mucha 
alegría para todo el pueblo” (Luc. 2:10, 
NVI).

Estudio de la Biblia
Con anticipación, escriba los si-

guientes textos donde todos puedan 
verlos. Forme cinco grupos y asigne 
un texto a cada uno. O dé un texto a 
cada uno de los cinco alumnos.

Diga: Aprendamos más acerca de 
los ángeles y de los mensajes que 
entregaron a la gente. Cuando lean 

los textos, descubran quién era el ángel 

(si el texto menciona el nombre) y cuál 
era su deber especial. Que los adultos 
ayuden si es necesario. Conceda tiempo 
para comentar con la clase.

1. Génesis 28:10 al 15 (Ángeles que 
suben y bajan por la escalera de Jacob.)

2. Números 22:21 al 35 (Ángel con 
espada, que vio la burra de Balaam.)

3. Mateo 1:18 al 21 (Ángel que visita a 
José para decirle que se case con María.)

4. Lucas 1:8 al 20 (Gabriel visitó a Za-
carías para contarle que su esposa tendría 
un hijo y que su nombre sería Juan.)

5. Lucas 1:26 al 38 (Gabriel visitó a 
María para hablarle del nacimiento de 
Jesús.)

Análisis
Conceda tiempo para comentar. Luego, 

pregunte: ¿Cuál de estos ángeles les hu-
biese gustado ser o ver? ¿Por qué?

Estos ángeles tenían trabajos o mi-
siones importantes de parte de Dios. 
Pero ninguno parecía estar más lleno 
de gozo que los ángeles que cantaron 
para los pastores. ¿Cuál era esa buena 
noticia?

Repitamos el versículo para memorizar. 
Eso me recuerda nuestro mensaje:

Adoramos a Dios cuando entonamos alegres 
cantos de alabanza.

Adivinen el título
Que cada niño dibuje algo para 

representar un villancico religioso. 
Que los niños muestren sus dibujos 
para que la clase adivine el título del 
canto. Si tiene un grupo numeroso, 
forme grupos pequeños y que cada 
grupo dibuje un canto.

Mientras trabajamos, cantemos 
algunos cantos que hablen de la buena 
noticia del nacimiento de Jesús. Que 
los niños elijan los cantos. Entónenlos 
mientras el tiempo se los permita.

Análisis
¿Fue fácil o difícil adivinar el título 

de los cantos navideños? ¿Cómo se 
sintieron cuando cantaron? ¿En qué 
les hace pensar la música navideña? 
¿Cómo podemos utilizar la música 
para difundir la buena noticia del 
nacimiento de Jesús? Nuestro mensaje 
dice:

Adoramos a Dios cuando entonamos alegres 
cantos de alabanza.
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Comparte un ángel
Con anticipación, haga copias del 

modelo de ángel que está en la sección 
Patrones y Modelos.

Distribuya los elementos. Que los 
niños escriban el versículo para memo-
rizar en su ángel, luego que lo decoren 
y lo recorten. Mientras trabajan, diga: 
Piensen en alguien con quien les 
gustaría compartir su ángel esta 

semana. Tal vez quieran entonar un cán-
tico navideño para esa persona también.

Análisis
¿Pensaron en alguien con quien les 

gustaría compartir su ángel? Cuénten-
me. Cuando le den el ángel, háblenle del 
canto que entonaron los ángeles para los 
pastores, ¡y serán heraldos de Jesús!

Cuando contamos a otros la buena 
noticia de Jesús, y lo hacemos con ale-
gría, eso alegrará mucho a Jesús. Repita-
mos una vez más nuestro mensaje:

Adoramos a Dios cuando entonamos alegres 
cantos de alabanza.

B. Colgante para picaporte
Con anticipación, fotocopie 

un colgante para picaporte 
para cada niño, y escriba el 
nombre y la dirección de la 
iglesia en el pizarrón, para que 
los niños la copien en el rever-
so. Pídales que decoren el lado 
de adelante y que lo recorten.

Análisis
Llévenselo a sus casas y dénselo a 

alguien para colgar en la puerta. Cuan-
do hagan eso, serán heraldos de Jesús. 
Cuando contamos la buena noticia de 
Jesús a los demás, y lo hacemos con 
alegría, Jesús se pone muy feliz. Re-
cuerden:

Adoramos a Dios cuando entonamos alegres 
cantos de alabanza.

C. Proyecto especial
Una manera en 

que podemos llevar 
alegría a los demás es 
dándoles un regalo. 
Los niños general-
mente hacen una lis-
ta de cosas que quie-
ren para Navidad. Pero algunos niños 
no, porque saben que no van a recibir 
nada. Sus padres no pueden trabajar, o 
no tienen trabajo.

Hagamos una lista de cosas que les 
gusta más a los niños. La semana que 
viene, traten de traer un regalo para un 
niño de su misma edad, y se lo daremos 
a algún niño que de otro modo no reci-
biría nada para Navidad.

Acepte todas las sugerencias, luego 
reduzca la lista a algunas cosas que los 
niños de su clase puedan comprar. Envíe 
una nota a casa, pidiendo a los padres 
que envíen un regalo envuelto, la sema-
na que viene, para un niño del mismo 
sexo y edad que el de ellos. Sea com-
prensivo con los niños que tal vez no 
puedan comprar regalos. Tenga algunos 
regalos extra para darles, o llévelos de 
compras usted mismo.

Compartiendo la lección4

Cierre
  Cierre con una oración sencilla, agradeciendo a Dios por su Hijo, Jesús, y por po-
der adorarlo con cantos de gozo como lo hicieron los ángeles. Pida a Dios que ayude 
a los niños a contar a otros la buena noticia de su Venida.

Materiales
• Modelo de 
ángel (ver p. 
48), tijeras, 
elementos para 
pintar y decorar.

Materiales
• Modelo de colgante 
para picaporte (ver p. 
48), cartulina, tijeras, 
elementos para decorar, 
lápices de colores o la-
piceras.

Materiales
• Nota para 
enviar a casa 
(ver Actividad).


